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RESUMEN 

La Diabetes Mellitus Tipo 2. Es un trastorno endocrino-metabólico crónico, que 

afecta la función de todos los órganos y sistemas del cuerpo, caracterizada por 

altos niveles de azúcar en la sangre. Se presenta cuando el cuerpo no responde 

correctamente a la insulina,  hormona secretada por el páncreas. La insulina es 

necesaria para controlar la glucosa (azúcar en la sangre) hasta las 

células, donde está se usa como fuente de energía. Si la glucosa no entra en las 

células, el cuerpo no puede utilizarla para producir energía. Entonces queda 

demasiada glucosa en la sangre, lo que causa los síntomas de la diabetes. 

El presente estudio se basa en determinar hemoglobina glicosilada  en diagnostico  

de Diabetes  Mellitus  Tipo 2 en personas mayores de 40  años  en la Corte  de 

Justicia de Loja en el periodo comprendido de junio a noviembre del 2010.  

Esta investigación está orientada a realizar el diagnostico de la Diabetes Mellitus 

Tipo 2 a través del análisis de hemoglobina glicosilada en sangre, con la finalidad 

de Analizar la frecuencia de valores elevados de Hemoglobina Glicosilada en las 

personas mayores de 40 años que laboran en la Corte de Justicia de Loja, sin 

diagnostico previo de  Diabetes. Para con ello establecer por medio de este 

trabajo investigativo, la información necesaria para   que el profesional  médico, 

realice    un adecuado diagnostico,  y  un buen    tratamiento  para el paciente. 

El estudio es de tipo descriptivo  transversal que permitió determinar  hemoglobina 

glicosilada como indicador de diabetes en una población de 90 personas 58 

hombres con 64,44 % y 32 mujeres, que representan el 35.56 %,  la recolección 

de  la muestra de sangre para las pruebas se realizo de acuerdo al protocolo 

establecido las cuales se proceso en el laboratorio aplicando procesos y 

estándares utilizando la técnica de la casa comercial TECO DIAGNOSTIC.  

El análisis de los resultados se realizó en el programa estadístico de EPI-INFO 6 

en la que se evidencia que el 31% de los presentes en este estudio se encuentran 

con valores normales de Hb Glicosilada, el 60% son personas en riesgo para 

desarrollar Diabetes Mellitus Tipo 2,y el 8.9% resultaron positivos en el diagnostico 

de diabetes. De lo cual se puede deducir que la mayor parte de la población 

estudiada esta propensa a desarrollar esta patología. 

 

 

 Palabras Claves: Hb Glicosilada. Diabetes Mellitus .Patología.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_endocrino
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SUMMARY 

 

Type 2 Diabetes Mellitus. It is an endocrine disorder-chronic metabolic, which affects the 

function of all organs and systems of the body, characterized by high levels of sugar in the 

blood. Occurs when the body does not respond correctly to insulin, a hormone secreted by 

the pancreas. Insulin is needed to move glucose (blood sugar) into cells, where it is used 

as a source of energy. If glucose does not fall into the Cells, the body cannot use it to 

produce energy. Then it is too much glucose in the blood, which causes the symptoms of 

diabetes. 

 

This study is based on determining glycosylated hemoglobin in diagnosis of type 2 

Diabetes Mellitus in people older than 40 years in the Court of Justice of Loja in the period 

from June to November 2010. 

 

This research is geared toward making the diagnosis of Diabetes Mellitus Type 2 through 

the analysis of glycosylated hemoglobin in blood, with the aim of analyzing the frequency 

of high values of glycosylated hemoglobin in the People older than 40 years working in the 

Court of Justice of Loja, without a previous diagnosis of diabetes. To establish by means 

of this investigative work, the necessary information for the medical professional, Perform 

a proper diagnosis, and a good treatment for the patient. 

 

The study is a descriptive cross-sectional which enabled us to identify glycosylated 

hemoglobin as an indicator of diabetes in a population of 90 people 58 men with 64.44 per 

cent and 32 women, representing the 35.56 %, the collection Of the blood sample for 

testing is conducted according to the protocol established which process in the laboratory 

applying processes and standards using the technique of trading house TECO 

DIAGNOSTIC. 

The analysis of results was conducted in the statistical program of EPI-INFO 6 in which 

there is evidence that 31% of those present in this study are with normal values of 

glycosylated Hb, 60% are people at risk for Develop Type 2 Diabetes Mellitus, and 8.9 % 

were positive in the diagnosis of diabetes. From which it can be deduced that the bulk of 

the population studied is prone to develop this pathology. 

 

Key Words: Hb Glycosylated. Diabetes Mellitus .pathology. 



INTRODUCCION 

Estudios realizados a nivel internacional en los últimos años de Hemoglobina 

Glicosilada han demostrado que es una prueba idónea para el diagnostico de 

Diabetes Mellitus Tipo 2. Estudios comprobados por el comité internacional de 

expertos de la Asociación Americana de Diabetes (ADA), la Federación 

Internacional de Diabetes (IDF), y la Asociación Europea para el Estudio de la 

Diabetes (EASD), en el marco de las 69as Sesiones Científicas de la Asociación 

Americana de Diabetes (ADA) que se celebro en Nueva Orleans, en el año  2009, 

recomendaron que el examen de hemoglobina glicosilada (HbA1C) sea utilizada 

para este diagnostico1. 

Hasta ahora, y por tratarse de un tema actual no se tiene referencias de trabajos 

relacionados en nuestro país y más aun en la ciudad de Loja con respecto a este 

tema.  

Por  lo cual al iniciar esta investigación se debe entender bien lo que es la 

Diabetes Mellitus  Tipo 2 y las consecuencias que trae esta enfermedad que ataca 

a toda clase de personas.  

La diabetes es producida por una alteración del metabolismo de los carbohidratos, 

en la que aparece una cantidad excesiva de azúcar en la sangre y a veces en la 

orina. Los síntomas son sed intensa y emisión de grandes cantidades de orina, 

entre cuatro y diez litros por día. La orina es baja en glucosa. Esta enfermedad es 

considerada una enfermedad multiorgánica, pues puede lesionar casi todos los 

órganos y en especial los ojos, los riñones, el corazón y las extremidades, también 



puede producir alteraciones en el embarazo. Además se propaga con facilidad y 

rapidez en todo el planeta. La diabetes es la enfermedad de moda, debido a que 

cada vez miles y miles de personas en el mundo comienzan a padecerla. Estudios 

del Ministerio de Salud Pública (MSP), estiman que en cada familia ecuatoriana 

por lo menos una persona la padece, lo cual muestra que el 30 por ciento de los 

más de los  13 millones de ecuatorianos, padecen esta patología. Esto contrasta 

con el número de casos atendidos que tiene en sus registros el Ministerio de 

Salud. Siendo aproximadamente unas 30 mil personas las que reciben tratamiento 

en las dependencias de los sistemas de Salud del Pais2. 

En el Ecuador existen aproximadamente unas 200.000 personas con diabetes, de 

las cuales apenas se encuentran diagnosticadas y con tratamiento unas 40.000  

dando únicamente  un  (20%)3.  

La diabetes afecta a un significativo porcentaje de la población ecuatoriana que, 

por falta de información o de una oportuna detección, ni siquiera sabe que padece 

una enfermedad que puede causar la muerte. Por ello uno de los principales 

métodos para detectar la Diabetes Mellitus tipo 2 es la  HEMOGLOBINA 

GLICOSILADA4. En los últimos años  se ha demostrado la utilidad de este 

análisis, no sólo en el control glucémico del diabético, sino en el diagnóstico 

mismo de la diabetes mellitus5. Esto obedece principalmente a que la hemoglobina 

glicosilada ofrece mayor estabilidad pre-analítica y menor variabilidad biológica, 

que las mediciones puntuales de glucosa en sangre. En este sentido, se 

estableció como umbral para el diagnóstico de diabetes mellitus el valor de 6,5% 

de HBA1c. 



Una hemoglobina glicosilada de 6.5% o mayor es suficiente para hacer el 

diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2. 

Tradicionalmente, el diagnóstico de diabetes requería glucemias plasmáticas 

repetidas (hasta 3) en ayunas superiores a 126 mg% o un test de tolerancia oral 

de glucosa en ayunas. La determinación de hemoglobina glicosilada no requiere 

estar en ayunas y va a ayudar a que cada vez menos pacientes diabéticos sigan 

estando no diagnosticados6. 

Un importante porcentaje de afectados por diabetes, desconocen su condición y 

por ende no están bajo tratamiento alguno hasta que las alteraciones avanzan y 

se hacen evidentes. Por ello diagnosticar a tiempo permite el prevenir o realizar un 

tratamiento más efectivo.  

 Por lo expuesto y por considerar necesario es importante el estudio de la 

hemoglobina glicosilada en el diagnóstico de la diabetes mellitus 2, cuya finalidad 

es el de aportar con algún conocimiento a estudiantes y profesionales en el Área 

de la Salud poniendo a consideración el presente trabajo investigativo, que tiene 

como objetivo determinar Hemoglobina glicosilada  en diagnostico  de diabetes  

mellitus  tipo 2  en personas  mayores de 40 años que laboran en la Corte de 

Justicia de Loja en el periodo comprendido de junio a noviembre del 2010. De tal 

manera que para realización de la misma se planteo realizar los análisis 

respectivos para  determinar la diabetes Mellitus tipo 2 a través del análisis de 

hemoglobina glicosilada en sangre con la finalidad de analizar la frecuencia de 

valores elevados de hemoglobina glicosilada en las personas mayores de 40 años 

que laboran en esta institución, sin diagnostico previo de la Diabetes Mellitus Tipo 

2. Para con ello Determinar por medio de esta evaluación, la información 



necesaria para   que el profesional  médico, realice    un adecuado diagnostico,  y  

un buen    tratamiento  para el paciente. 

Los resultados de esta  investigación nos permite determinar los casos que se 

presentan ya sean el diagnostico positivo, negativo o de riesgo, ayudando a 

realizar una correcta difusión  de  informar a la población analizada, para que se 

tomen las debidas precauciones. 

En nuestra ciudad no existe trabajo alguno al respecto, y tomando en cuenta que. 

La Universidad  Nacional  de Loja propone la posibilidad de formar profesionales 

que se interesen en  el área investigativa formación, es adecuada la realización  

de este estudio. 

Desde una óptica personal, la presente investigación intenta ofrecer una revisión 

de carácter científico y metodológico, brindando al autor la posibilidad de avanzar 

a un nivel educativo, intelectual y profesional, permitiendo además ampliar su 

conocimiento en lo referente al uso de herramientas de investigación y revisión 

bibliográfica, así como a las referidas de la especialización de laboratorio clínico, 

pretendiendo además, aportar soluciones a un problema de salud pública.  

 

 

 

 



REVISION LITERARIA 

DIABETES MELLITUS TIPO 2 

Es una de las enfermedades más frecuentes en el ser humano. En 1997, se 

estimó que un total de 124 millones de personas en todo el mundo padecían DM, y 

sobre el año 2030, se espera que el número total de personas diabéticas en todo 

el mundo llegue a alcanzar los 366 millones7.  

Desde el 2003 en Ecuador se produjo un notable incremento en la  prevalencia de 

diabetes mellitus (DM), que se vio reflejado en un aumento de demanda de 

atención hospitalaria para el manejo de sus complicaciones y generó enormes 

costos para la sociedad. Esta tendencia sitúa a la Diabetes Mellitus como uno de 

los desórdenes crónicos discapacitantes más frecuentes y de mayor severidad 

que enfrenta la población ecuatoriana, ocupando el segundo lugar entre las 

causas de muerte en la población general del Ecuador. 

A pesar de la ausencia de datos epidemiológicos actualizados en Ecuador, 

investigaciones particulares señalan una prevalencia de DM de alrededor de 1% 

en la población mayor de 18 años.1 Según especialistas se cree que el 3% de la 

población total presenta la enfermedad y que incrementa con la edad hasta llegar 

sobre 4.4 % en mayores de 30 años; 5.5 % en mayores de 40 años, y 13.3 % en 

mayores de 60 años.2 Según la Organización Panamericana de la Salud, Ecuador 

se encasilla en la categoría de prevalencia media, con 4.1% a 5%, junto con 

países como Bolivia, Paraguay, Panamá, Costa Rica y Guatemala8. 



Diabetes mellitus (DM) o diabetes sacarina es un grupo enfermedades  

metabólicas, que afecta a diferentes órganos y tejidos, dura toda la vida y se 

caracteriza por un aumento de los niveles de glucosa en la sangre: hiperglicemia. 

Es causada por varios trastornos, incluyendo la baja producción de la hormona 

insulina, secretada por las células β del páncreas, o por su inadecuado uso por 

parte del cuerpo, que repercutirá en el metabolismo de los carbohidratos, lípidos y 

proteínas. 

Los síntomas principales de la diabetes mellitus son: Emisión excesiva de orina 

(poliuria), aumento anormal de la necesidad de comer (polifagia), incremento de la 

sed (polidipsia), y pérdida de peso sin razón aparente. La Organización Mundial de 

la Salud reconoce tres formas de diabetes mellitus: tipo 1, tipo 2 y diabetes 

gestacional (ocurre durante el embarazo), cada una con diferentes causas y con 

distinta incidencia. Varios procesos patológicos están involucrados en el desarrollo 

de la diabetes, le confieren un carácter autoinmune, característico de la DM tipo 1, 

hereditario y resistencia del cuerpo a la acción de la insulina, como ocurre en la 

DM tipo 2. 

Este padecimiento causa diversas complicaciones, dañando frecuentemente a 

ojos, riñones, nervios y vasos sanguíneos. Sus complicaciones agudas 

(hipoglucemia, cetoacidosis, coma hiperosmolar no cetósico) son consecuencia de 

un control inadecuado de la enfermedad mientras sus complicaciones crónicas 

(cardiovasculares, nefropatías, retinopatías, neuropatías y daños micro 

vasculares) son consecuencia del progreso de la enfermedad. El Día Mundial de la 

Diabetes se conmemora el 14 de noviembre. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperglicemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
http://es.wikipedia.org/wiki/Insulina
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lulas_beta
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ncreas
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbohidrato
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpido
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Poliuria
http://es.wikipedia.org/wiki/Polifagia
http://es.wikipedia.org/wiki/Polidipsia
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus_tipo_1
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus_tipo_2
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_gestacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_gestacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ojo_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Ri%C3%B1%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Nervio
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaso_sangu%C3%ADneo
http://es.wikipedia.org/wiki/14_de_noviembre


Se prevé que el número de personas que sufren diabetes en América Latina se 

incremente en más de 50% y pase de 13,3 millones en el 2000 a 32,9 millones 

para el 2030. 

Actualmente existen dos clasificaciones principales. La primera, correspondiente a 

la OMS, en la que sólo reconoce tres tipos de diabetes (tipo 1, tipo 2 y gestacional) 

y la segunda, propuesta por la Asociación Americana de Diabetes (ADA) en 1997. 

Según el Comité de expertos de la ADA, los diferentes tipos de DM se clasifican 

en 4 grupos: 

a) Diabetes Mellitus tipo 1. 

b) Diabetes Mellitus tipo 2 

c) Diabetes gestacional 

d) Otros tipos de Diabetes Mellitus 

Para objeto del presente estudio se centro en la recopilación bibliográfica de la 

diabetes mellitus tipo 2. 

Características de Diabetes Mellitus Tipo 2 

Se caracteriza por un complejo mecanismo fisiopatológico, cuyo rasgo principal es 

el déficit relativo de producción de insulina y una deficiente utilización periférica 

por los tejidos de glucosa (resistencia a la insulina), esto quiere decir que los 

receptores de las células que se encargan de facilitar la entrada de la glucosa a la 

propia célula están dañados. Se desarrolla a menudo en etapas adultas de la vida, 

y es muy frecuente la asociación con la obesidad; anteriormente llamada diabetes 

del adulto o diabetes relacionada con la obesidad. Varios fármacos y otras causas 

pueden, sin embargo, causar este tipo de diabetes. Es muy frecuente la diabetes 

http://es.wikipedia.org/wiki/OMS
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Resistencia_a_la_insulina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Obesidad


tipo 2 asociada a la toma prolongada de corticoides, frecuentemente asociada a la 

hemocromatosis no tratada. Insulinorresitencia. La diabetes tipo 2 representa un 

80%-90% de todos los pacientes diabéticos. 

Etimología  

Proviene del latín diabetes, y éste del griego διαβήτης, (diabétes, ‘correr a través’ 

con δια o ‘dia-‘, ‘a través’, y βήτης o ‘betes’, ‘correr’, de διαβαίνειν (diabaínein, 

‘atravesar’). Como término para referirse a la enfermedad caracterizada por la 

eliminación de grandes cantidades de orina (poliuria), empieza a usarse en el siglo 

I en el sentido etimológico de «paso», aludiendo al «paso de orina» de la poliuria. 

Fue acuñado por el filósofo griego Arateus de Cappadocia. 

La palabra Mellitus (griego mel, “miel”) se agregó en 1675 por Thomas Willis 

cuando notó que la orina de un paciente diabético tenía sabor dulce. 

Descripción general 

Las células metabolizan la glucosa para convertirla en una forma de energía útil; 

por ello el organismo necesita recibir glucosa (a través de los alimentos), 

absorberla (durante la digestión) para que circule en la sangre y se distribuya por 

todo el cuerpo, y que finalmente, de la sangre entre al interior de las células para 

que pueda ser utilizada. Esto último sólo ocurre bajo los efectos de la insulina, una 

hormona secretada por el páncreas. 

En la DM (diabetes mellitus) el páncreas no produce o produce muy poca insulina 

(DM Tipo I) o las células del cuerpo no responden normalmente a la insulina que 

se produce (DM Tipo II) 9. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Corticoide
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemocromatosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
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http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arateo&action=edit&redlink=1
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http://es.wikipedia.org/wiki/Insulina
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Esto evita o dificulta la entrada de glucosa en la célula, aumentando sus niveles en 

la sangre (hiperglucemia). La hiperglucemia crónica que se produce en la diabetes 

mellitus tiene un efecto tóxico que deteriora los diferentes órganos y sistemas y 

puede llevar al coma y la muerte. La diabetes mellitus es un trastorno endocrino-

metabólico crónico, que afecta la función de todos los órganos y sistemas del 

cuerpo: el proceso mediante el cual se dispone del alimento como fuente 

energética para el organismo (metabolismo), los vasos sanguíneos (arterias, 

venas y capilares) y la circulación de la sangre, el corazón, los riñones, y el 

sistema nervioso (cerebro, retina, sensibilidad cutánea y profunda, etc.). 

Síntomas y Signos de Diabetes Mellitus no tratada  

En el caso de que todavía no se haya diagnosticado la DM ni comenzado su 

tratamiento, o que no esté bien tratada, se pueden encontrar los siguientes signos 

(derivados de un exceso de glucosa en sangre, ya sea de forma puntual o 

continua): 

Signos y síntomas más frecuentes: 

Poliuria, polidipsia y polifagia. 

Pérdida de peso a pesar de la polifagia. 

Cambios en la agudeza visual. 

Signos y síntomas menos frecuentes: 

Vaginitis en mujeres, balanitis en hombres. 

Aparición de glucosa en la orina u orina con sabor dulce. 

Ausencia de la menstruación en mujeres. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperglucemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_endocrino
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poliuria
http://es.wikipedia.org/wiki/Polidipsia
http://es.wikipedia.org/wiki/Polifagia
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaginitis
http://es.wikipedia.org/wiki/Balanitis


Aparición de impotencia en los hombres. 

Dolor abdominal. 

Hormigueo o adormecimiento de manos y pies, piel seca, úlceras o heridas que 

cicatrizan lentamente. 

Debilidad. 

Irritabilidad. 

Cambios de ánimo. 

Náuseas y vómitos. 

Aliento con olor a manzanas podridas. 

Factores de Riesgo 

Para Diabetes Mellitus podemos clasificarlos en no modificables y modificables, 

este en la práctica diaria es el que más preocupa al médico y pone mayor énfasis 

en los cambios de estilo de vida y/o uso de farmacológico, que para que retarde su 

aparición o modifique su evolución desfavorable de complicaciones micro-macro 

vasculares que se presenta en un 97-98% de la población ecuatoriana10. 

FACTORES DE RIESGO NO MODIFICABLES 

Ascendencia hispánica 

Edad igual o mayor a 45 años 

Historia de diabetes mellitus en un familiar de grado (padres, hermanos o hijos) 

Antecedentes de haber tenido hijos macrosmáticos (con peso al nacer mayor a 4  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cicatrizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Irritabilidad


FACTORES DE RIESGO MODIFICABLES 

Circunferencia abdominal mayor de 102 cm en el hombre y 88 cm en mujeres, 

actualmente IDF 90 cm en hombres y 80 cm en mujeres que los latinos están 

dentro del grupo asiático. 

Índice de masa corporal (IMC) mayor a 25 Kg/m2 

Sedentarismo 

Tabaquismo  

Hábitos inadecuados de alimentación 

Tensión arterial con cifras mayores a 139/89 mmHg 

Triglicéridos mayores a 150 mg/dl 

HDL colesterol menor a 40 mg/dl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Hemoglobina glicosilada. 

Grafico de hemoglobina en la sangre11 

 

Esta es una prueba de sangre que mide la cantidad de hemoglobina glicosilada 

(hemoglobina que está químicamente ligada a la glucosa) en la sangre. 

Este examen sencillo ofrece un resultado muy valioso en cuanto al control del 

paciente con diabetes. Su principio básico es el siguiente: la hemoglobina es una 

proteína que se encuentra dentro de los glóbulos rojos de la sangre y de lo que se 

ocupa es del transporte de oxígeno, el cual lo toma a nivel pulmonar y por esta vía 

la lleva al resto del cuerpo de pulmones hacia todas las células del organismo. 

Pero esta afinidad no es precisamente nada más con el oxígeno. La glucosa se 

une también a ella sin la acción de insulina. 

La misma fisiopatología de la diabetes nos indica que la glucosa se encontrará en 

niveles muy elevados en sangre, por la deficiencia de insulina o por la incapacidad 

de esta para poderla llevar a las células (resistencia a la insulina). Esa glucosa en 

exceso entra a los glóbulos rojos y se une con moléculas de hemoglobina, 

glucosilándola. En sentido de proporción, a mayor glucosa, mayor hemoglobina 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hemoglobina_glucosilada
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemoglobina
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Resistencia_a_la_insulina&action=edit&redlink=1


glucosilada. Aunque la hemoglobina glucosilada tiene varias fracciones (HbA1a, 

HbA1b, y Hb1Ac) la más estable, la que tiene una unión con la glucosa más 

específica es la fracción HbA1c. 

El tiempo de vida de los glóbulos rojos es aproximadamente de 120 días. Esta 

medición expresa el nivel de azúcar en promedio de 2 a 3 meses atrás, por lo que 

es un parámetro aceptable para seguir el control de un paciente. Por este motivo 

se recomienda solicitar dicho examen tres o cuatro veces al año. Esto es 

sumamente útil en el control de los pacientes, debido a que usualmente estos 

mejoran su dieta en los días previos al control de la glicemia, falseando los 

resultados. El valor de la hemoglobina glicosilada es una herramienta eficaz para 

ver el control metabólico en los últimos meses. 

Un comité internacional de expertos de la Asociación Americana de Diabetes 

(ADA), la Federación Internacional de Diabetes (IDF), y la Asociación Europea 

para el Estudio de la Diabetes (EASD), en el marco de las 69as Sesiones 

Científicas de la Asociación Americana de Diabetes (ADA) que se celebró en 

Nueva Orleans, recomendaron que el examen de hemoglobina glicosilada A1C 

(HbA1C) sea utilizada como una nueva prueba para el diagnóstico de la diabetes 

(Diabetes Care. 2009 July; 32 (7): 1327-1334)1 

Unidades de los exámenes de glucosa en la sangre 

Las unidades de los resultados de exámenes de glucosa en la sangre pueden 

presentarse en mmol/l o en mg/dl, dependiendo del país donde se ejecuten. 

Referencias mundiales indican que una hemoglobina glicosilada A1C de 6.5% o 

mayor es suficiente para hacer el diagnóstico de diabetes mellitus Tipo 2. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hemoglobina_glucosilada


Asimismo La ADA (American Diabetes Association) también considera que un 

nivel entre 5.7% y 6.4% permite hablar de “pre diabetes”, que supone un alto 

riesgo de desarrollar en un futuro próximo diabetes y enfermedad cardiovascular 

Tradicionalmente, el diagnóstico de diabetes requería glucemias plasmáticas 

repetidas (hasta 3) en ayunas superiores a 126 mg% o un test de tolerancia oral 

de glucosa en ayunas. La determinación de hemoglobina glicosilada no requiere 

estar en ayunas y va a ayudar a que cada vez menos pacientes diabéticos sigan 

estando no diagnosticados.    

La hemoglobina glicosilada A1C puede ser algo menos sensible para el 

diagnóstico de diabetes que la glucemia en ayunas pero su fácil disponibilidad y el 

que no requiera que el paciente esté en ayunas juega a su favor y puede hacer 

que se diagnostiquen más pacientes con diabetes12. 

Ventajas y desventajas de uso de la HbA1c13.  

Los expertos del tema no han dado razones específicas para prescindir de los 

criterios de la glucosa en favor de HbA1c, pero sí consideramos poner de relieve 

muchas de las ventajas del uso de este examen como:  

 Requerir una muestra de sangre y de poder determinar  la glucemia fuera 

del     estado de ayuno.  

 Ofrece un mejor índice de exposición a altos niveles de  glucemia, y 

también un mejor índice del riesgo de padecer complicaciones a largo 

plazo.   

 La variabilidad diaria de la HbA1c en un individuo es  también menor que la 

de la glucosa en ayunas y considerablemente inferior a la concentración de 



glucosa después de una prueba de tolerancia a la glucosa (coeficiente de 

variación de 3,6% v 5,7% v 16,6% en un estudio), de modo que las 

mediciones repetidas deben ser más coherentes con la HbA1c.   

 Presenta  menor inestabilidad en la fase pre analítica que la determinación 

de glucemia en ayunas.   

 Sus resultados se afectan discretamente en los procesos agudos que 

habitualmente alteran las cifras de glucemia.  

 La HbA1c podría proporcionar una visión más completa que  la medición de 

glucemia en una sola muestra en ayunas.  

 Ha sido estandarizada por el DCCT/UKPDS.  

 La determinación de la HbA1c también es el medio más común para el 

manejo de la diabetes y el ajuste del tratamiento, por lo que su utilización 

para el diagnóstico sería simplemente una extensión de esta función.  

Planteamos  que también se debe tener en cuenta en la práctica clínica las 

desventajas que presenta su uso, por ejemplo:  

 El resultado de este examen  puede ser engañoso en pacientes con: 

hemoglobinopatías, anemias, insuficiencia renal, gestantes, VIH y puede 

diferir también entre los pacientes de diferentes edades y origen étnico.   

 Presenta  mayores diferencias en los resultados entre los laboratorios.   

 El costo restringe el acceso a la prueba en muchas regiones geográficas.  

 Pueden encontrarse discrepancias éntrelos valores  de HbA1c y los de 

glucemias.  



Es de interés médico citar datos que demuestren lo  antes mencionado con el 

objetivo de evitar diagnósticos incorrectos, por ejemplo: niveles de HbA1c no 

esperados  pueden encontrarse en personas que recibieron recientemente una 

transfusión de sangre, o con un conteo subnormal de  hematíes, como en los 

individuos con anemias crónicas, (déficit de hierro, déficit de glucosa-6-fosfato 

deshidrogenasa, drepanocitosis, paludismo, pérdida de sangre crónica, o alguna 

otra condición que cause muerte prematura de las células rojas), la anemia por 

deficiencia de hierro puede aumentar la HbA1c en 1-1.5% con respecto a la cifra 

habitual antes del tratamiento con  hierro, en  los pacientes con insuficiencia renal 

pueden  tener un efecto variable sobre las concentraciones de la HbA1c (por la 

hemólisis, la deficiencia de hierro o  la formación de hemoglobina carbamilada). 

Asimismo, niveles de HbA1c más altos de lo esperado se relacionan con un mayor 

tiempo de vida del hematíe (en sujetos esplenectomizados, con deficiencia de 

vitamina B12 o de ácido 11 fólico), (25 – 28)%. En las enfermedades como el VIH 

el valor de  HbA1c es 1 menor en los pacientes que toman fármacos 

antirretrovirales que en los que no lo toman (10), el efecto del envejecimiento 

provoca que el valor de la HbA1c sea 0,4% más elevada en los personas  

mayores de 70 años comparados con las personas de 40 años con la misma 

tolerancia a la glucosa; y con respecto al origen étnico los valores de Hba1c son 

0,4% más elevados en los afro caribeños que en los europeos.  

 También destacamos que otra limitación se presenta en las gestantes en las 

cuales existe una eritropoyesis activa además de que los  valores diagnósticos de 

diabetes mediante la medición de la glucemia tras la sobrecarga  oral son 



diferentes al resto de la población y en ellas la progresión de la hiperglucemia 

puede ser más rápida, algo similar ocurre con los niños y personas jóvenes en las 

cuales es más frecuente la presencia de diabetes tipo 1, pudiendo debutar la 

enfermedad de una forma aguda presentando valores de glucemia muy elevados 

pero con valores de HbA1c normales debido a la falta de tiempo para que se 

produzca su elevación (2 a 3 meses), aunque está indicada en niños en los cuales 

se sospecha la DM pero no existen los síntomas clásicos de hiperglucemia, y  la 

glucemia en plasma casual es menor de 11,1 mmol/L (≥ 200 mg/dL) (5,10, 17). 

 Además, aun estandarizando los métodos para su medición de HbA1c no se 

mejora al instante los resultados. Esto se demostró en junio de 2009 cuando el  

UK National External Quality Assessment Service del Reino Unido comprobó que 

a 251 laboratorios se enviaron muestras estándar con una concentración de 

HbA1c del 6,5% y  reportaron valores que oscilaron entre el 5,8% y el 7,2%. La 

variación podría ser incluso mayor en países con menos recursos para la medición 

de la HbA1c y de menos experiencia con la homogenización de los métodos. Por 

otra parte, en estudios poblacionales la HbA1c suele medirse por el mismo 

método,  incluso el mismo instrumento, en un laboratorio central. Esto elimina las 

diferencias de los resultados de la HbA1c entre laboratorios, pero  puede dar una 

falsa impresión de lo bien que la prueba se realiza de forma rutinaria. Opinamos 

que se deben tener en cuenta en el estudio de pesquisaje todas estas variables 

para no llegar diagnósticos erróneos.  

Por otra parte, debido a la existencia de diversas técnicas para la medición de la 

HbA1c con diferentes valores de referencia en cada  una de ellas los resultados no 



eran comparables, aun así en  el año 2007  se acordó en un amplio consenso la 

utilización de un único método de determinación y la estandarización de los 

valores resultante. 

De igual manera se realizó una comparación de ventajas y desventajas de la 

glucosa en el diagnostico de diabetes.  

GLUCOSA 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 

 

-Establecida como el medio de 

diagnóstico actual de la diabetes. 

 

-Mide directamente la molécula que se 

considera que causa las 

complicaciones de la diabetes. 

 

-No está sujeta a resultados 

engañosos debido a factores no 

glucémicos. 

 

-Las diferencias en los resultados del 

laboratorio son más pequeñas que 

entre los resultados de la HbA1c. 

 

-Su determinación es más accesible 

que la de la HbA1c a nivel mundial 

 

 

 

 

-Requiere que el paciente esté en 

ayunas y que la muestra sea 

analizada con prontitud. 

 

-Puede requerir una prueba de 

tolerancia a la glucosa para el 

diagnóstico de diabetes. 

 

-Una sola glucemia puede tener 

mayor variabilidad que la HbA1c. 

 

-La prueba de tolerancia a la glucosa 

puede ser irrealizable en los pacientes 

con cirugía gástrica. 

 

 

 

 

 

Consideraciones actuales del uso de la HbA1c como método diagnóstico.  

Por todo lo expuesto,  hasta el año 2009 no se había realizado un consenso con el 

fin de recomendar la utilización de la HbA1c para el diagnóstico del Estado 

Prediabético y   la Diabetes Mellitus, pero considerando que los exámenes  para el 



pesquisaje de personas con dicho estado  deben ser los mismos que se utilizan 

para el diagnóstico de la Diabetes Mellitus, las Sociedades implicadas en su 

estudio plantean que la HbA1c debe utilizarse con dicho fin.  

Al profundizar los reportes actuales y coincidiendo con las sociedades 

mencionadas anteriormente,  la Asociación Cubana de Endocrinología en el 

consenso cubano de prediabetes realizado en el año 2010  propone que aquellos 

sujetos con valores de HbA1c entre 5,6%  y 6,4% pudieran ser considerados como 

prediabéticos debido a que esos valores de HbA1c son equivalentes a las 

concentraciones de glucemias en ayunas propias del estado Prediabético  y 

aquellos que presenten cifras de HbA1c igual o mayor a  6,5% Sean considerados 

diabéticos. 

Factores que pueden alterar el resultado 

Como cualquier otro parámetro, la hemoglobina glicosilada puede resultar 

modificada por alteraciones que varíen el natural recambio de los glóbulos rojos, 

tales como por hemorragias, anemia hemolítica, transfusiones, embarazo etc., 

situaciones que producirían falsos descensos. También se puede ver alterada 

por la ingestión de dosis elevadas de ácido acetil salicílico, vitamina C, alcohol, 

altas cifras de lípidos en sangre, etc., que producirían falsos aumentos. 

 

 



Materiales y métodoS 

TIPO DE ESTUDIO 

Es un estudio descriptivo - transversal que se realizó en personas mayores de 40 

años de la Corte de Justicia de Loja en el periodo comprendido de junio a 

noviembre de 2010.  

UNIVERSO 

Todas las personas mayores de  40 años que laboran en la Corte Superior de 

Justicia de la Ciudad de Loja. Que fueron un total de 90 personas, correspondiente 

al 100 % de la población.  

MUESTRA  

 Se calculo en el programa EPIINFO 6, con un nivel de confianza del 99 % y un 

error estándar de 10 %. Dando un total de 90 pacientes que fueron analizadas 

Hombres y mujeres mayores de 40 años  de la Corte de Justicia de Loja, que              

concurren al consultorio médico que posee esta institución  

CRITERIOS DE INCLUSION 

 Todos aquellos que acepten  ser parte del estudio.  

 Personas que hayan cumplido los 40 años de edad  

 Personas que no hayan sido diagnosticadas de Diabetes Mellitus Tipo 2 

CRITERIOS DE EXCLUSION 

 Personas diabéticas 



 Hombres y mujeres que no estén de acuerdo en formar parte de este 

estudio. 

 Personas menores de 40 años. A la fecha de la realización de este trabajo 

TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS.  

Se realizo un oficio dirigido al profesional médico  pidiendo la aceptación para la 

toma de muestras a las personas mayores de 40 años que laboran en la Corte de 

Justicia de Loja. (Anexo 1). 

Se elaboró una encuesta para recolección de datos personales  (Anexo2). 

 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS.         

Para el desarrollo de este trabajo investigativo se desarrollaran las siguientes 

técnicas y procedimiento: 

1. Desarrollo de la fase pre analítica 

 Informativo con literatura adecuada a las personas que laboran en esta 

entidad, para explicar el objetivo y beneficio del trabajo de investigación 

(Anexo 3).  

 Informativo de cuáles son las condiciones en las que  debe llegar  el 

paciente  para la  toma de la  muestra (anexo 4).  

 Extracción Sanguínea. (anexo 5) 

2. Desarrollo de la fase analítica. 

 Determinar Hemoglobina glicosilada en el diagnostico de Diabetes Mellitus 

mediante la técnica de la casa comercial TECO DIAGNOSTIC. (anexo 6). 



Las muestras fueron procesadas en el Laboratorio Clínico  del Dr. Oswaldo 

Aguirre. 

3. Desarrollo de la fase Post- analítica. 

 Registro individual de resultados. (Anexo 7). 

 Registro general de resultados (anexo 8). 

 Entrega de los análisis de resultados  al profesional médico de la institución  

para la difusión de los  mismos a la población analizada.  

PLAN DE ANALISIS 

El análisis de los resultados se realizó en el programa estadístico de EPI-INFO 6 

creando una base de datos, los mismos que permitan establecer resultados que 

nos plantea a la Hemoglobina Glicosilada como indicador del diagnóstico de 

Diabetes Mellitus Tipo 2 en frecuencia y porcentaje de casos positivos, negativos, 

y en posible riesgo de las personas que laboran en la institución en estudio. 

 

 

 

 

 



Resultados 
TABLA No  1. 

VALORES DE Hb-A1c  EN DIAGNÓSTICO  DE DIABETES MELLITUS  TIPO 2 
EN PERSONAS MAYORES DE 40  AÑOS EN LA CORTE  DE JUSTICIA DE 
LOJA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2010. 

 
VALORES DE HbA1c Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 

NORMAL(4.9 a 5.5) 28 31,1% 31,1% 

POSITIVO(mayor 6.5) 8 8,9% 40,0% 

RIESGO(5.6 a 6.5) 54 60,0% 100,0% 

Total 90 100,0% 100,0% 

 
GRAFICO No 1 

VALORES DE Hb-A1c  EN DIAGNÓSTICO  DE DIABETES MELLITUS  TIPO 2 
EN PERSONAS MAYORES DE 40  AÑOS EN LA CORTE  DE JUSTICIA DE 
LOJA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2010. 
 

       

       Fuente: Hoja de registro de análisis de Hemoglobina Glicosilada  

      Autora: Gladys Luzuriaga Aguilar 
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Análisis de Resultados: En el grafico  N0 1 se puede observar que 8 personas 

resultaron positivos equivalentes al 8, 9 %. 28 personas tuvieron valores normales, 

correspondientes el 31.1%, y 54 personas se encuentran en riesgo de contraer 

Diabetes Mellitus Tipo 2 que representan el 60%, siendo una gran mayoría de 

personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA # 2 

 VALORES DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON RELACION AL SEXO 

ANALISIS DE 

HEMOGLOBINA 

SEXO 

Total F 
TOTAL 

% 
MASCULINO FEMENINO 

F % F % 

NORMAL 19 21,11 9 10,00 28 31,11 

POSITIVO 3 3,33 5 5,56 8 8,89 

RIESGO 36 40,00 18 20,00 54 60,00 

Total 58 64,44 32 35,56 90 100,00 

 

GRAFICO NO 2 

VALORES DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON RELACION AL SEXO 

 

 

Fuente: Hoja de registro de análisis de Hemoglobina  

Autora: Gladys Luzuriaga Aguilar 
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Análisis de Resultados: Se observa en el grafico que  los valores normales de 

hemoglobina glicosilada en lo que respecta al sexo masculino presentan una 

frecuencia de 19 que corresponde al 21.11 % y  femenino una frecuencia de 9 

correspondiente al 10 %. 

Diagnóstico positivo, la frecuencia en el sexo masculino es de 3 con porcentaje del 

3.33 %, y en el sexo femenino una frecuencia del 5 siendo el porcentaje del 5.56% 

En el rango de riesgo  en sexo masculino es de 36 con porcentaje del 40% y en el  

femenino una frecuencia  de 18 con porcentaje del 20 %. 

 Los valores más elevados son los de riesgo en los dos géneros el masculino y 

femenino, del total de 90 que representa el 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA # 3. 

 VALORES DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON RELACION A LA EDAD 

 

ANALISIS DE 

HEMOGLOBINA 

EDAD 

Total F TOTAL %   40-50 

 

   51-60 

 

   61-71 

 
F % F % F % 

NORMAL 15 16,67 11 12,22 2 2,22 28 31,11 

POSITIVO 4 4,44 3 3,33 1 1,11 8 8,88 

RIESGO 25 27,78 26 28,89 3 3,34 54 60,01 

Total 44 48,89 40 44,44 6 6,67 90 100,00 

 

GRAFICO NO 3 

VALORES DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON RELACION A LA EDAD 

 

 

Fuente: Hoja de registro de análisis de Hemoglobina Glicosilada  

Autora: Gladys Luzuriaga Aguilar 
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Análisis de Resultados: En el grafico  N0 3 se puede observar  los valores de 

hemoglobina glicosilada con relación a la edad, la mayor frecuencia se presenta 

en el rango de edad, 40 – 50 años con 4 casos positivo con un porcentaje del 4.44 

%, 15 personas con porcentaje del 16.67 % en estado normal y en riesgo con 

frecuencia de 25 equivalente al 27.78 %. del total de 90 casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCUSION DE RESULTADOS 

La Hemoglobina Glicosilada en el diagnóstico de Diabetes Mellitus Tipo 2, es en la 

actualidad de gran importancia debido a que desde el año 2009 entidades 

mundiales relacionadas con el estudio de la diabetes han recomendado la 

utilización de hemoglobina glicosilada  sirva para el control y diagnóstico mismo de 

la enfermedad. Sin embargo no se puede establecer  parámetros en los cuales se 

establezcan valores en relación a las características individuales y condiciones del 

entorno en que se desarrollan una determinada población.  

Al concluir la investigación realizada en 90 personas que laboran en La Corte de 

Justicia de Loja en el periodo comprendido de junio a noviembre del 2010, de 

acuerdo a la muestra previamente distribuida, tomando en cuenta el criterio de 

inclusión  y exclusión y considerando  citas bibliográficas de diferentes autores, los 

valores de referencia de la hemoglobina glicosilada (Una hemoglobina glicosilada 

de A1C de 6.5% o mayor es suficiente para hacer el diagnóstico de diabetes, 

niveles entre 5.7% y 6.4% permite hablar de “prediabetes”, que supone un alto 

riesgo de desarrollar en un futuro próximo diabetes y menor a 5.7% es normal), se 

puede establecer similitudes con los valores obtenidos con otros estudios. 

En un Estudio que se realizó sobre unos  11.092 adultos de raza blanca o negra 

no diabéticos de mediana edad de 4 comunidades de EEUU., este test A1c pudo 

determinar de forma más precisa quiénes desarrollarían diabetes en comparación 

con el análisis de glucosa (que sólo mide el nivel de glucosa en sangre en un 

determinando momento). Resultados de este estudio pone de manifiesto una alta 



correlación entre los niveles de glucemia y de HbA1c, siendo éstos mayores en 

mujeres,  personas de raza negra,  con mayor IMC y no consumidores de alcohol.  

Al establecer una relación de estos estudios con el realizado en este trabajo se 

debe mencionar que nuestra región en su gran mayoría es de raza mestiza; no 

pudiendo establecer una relación, sin embargo existe una semejanza en caso de 

mayor frecuencia de diabetes se presentaron en mujeres con el 5.56 % con 

respecto  a los hombres analizados en este estudio. 

Así mismo la Dra. Catherine C. Cowie y colaboradores, de los Institutos 

Nacionales de Salud, estudiaron casi 15000 personas entre el 2003 y  el 2006 con 

el objeto de examinar las prevalencias de diabetes diagnosticada previamente, 

diabetes no diagnosticada y el alto riesgo de diabetes, utilizando el criterio de A1c 

≥ 6.5% sugerido en forma reciente. Los investigadores encontraron una 

prevalencia cruda total de diabetes en adultos mayores de 20 años del 9,6% 

(equivalentes a 20,4 millones de personas), de los cuales el 19% estaban sin 

diagnóstico. Asimismo, los autores informan que un 3,5% de los adultos 

(equivalente a 7,4 millones de personas) presentaron alto riesgo de diabetes (A1c 

entre 6 y 6,5%). En sus conclusiones mencionan que, aunque la A1c detecta 

menos prevalencia que los criterios de glucosa, la hiperglucemia continúa siendo 

elevada en los Estados Unidos14.  

En los  valores obtenidos indican que el mayor porcentaje se presenta en 

personas de mediana edad en el rango de 40 a 50 años están más propensos a 

contraer Diabetes Mellitus tipo 2. Existiendo una similitud con la bibliografía 

anterior presentando un alto índice de riesgo en adultos de mediana edad. 



No existiendo datos similares  obtenidos a nivel nacional ni regional. Los datos 

recopilados en esta investigación solo se relacionan con obtenidos a nivel mundial, 

obteniendo resultados de diagnostico de personas propensas a contraer diabetes 

mellitus en este caso enfocados en personas que laboran en la Corte Superior de 

Justicia de Loja. Cuyos resultados fueron de: 8 casos positivos, dando el 8,9 %. 

En 28 casos tienen valores normales, correspondiendo el 31.1 %. Y con 54 casos 

que corresponden al 60 % se encuentran en riesgo de contraer Diabetes Mellitus 

tipo 2.  Del  total de 90 casos que representa el 100%. 

Mencionando también que los valores expuestos en los diferentes estudios  

anteriormente citados, fueron hechas en otros países con situaciones sociales, 

culturales ambientales, étnicas diferentes a las nuestras. 

Los datos de los estudios mencionados, demuestran la importancia de contar con 

registros estadísticos propios de cada población, de acuerdo a las características 

propias de cada región; ello permitirá que los profesionales médicos tengan un 

referente al momento de emitir los diagnósticos de esta patología. 

El aporte científico que brinda esta investigación, proporciona una información real 

y sirve como herramienta confiable al diagnostico clínico de nuestra población en 

casos de diabetes Mellitus tipo 2. 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

1.  De la población estudiada de las personas que laboran en la Corte de Justicia 

de Loja,  Se presentaron 8 casos positivos, dando el 8,9 %. En 28 casos tienen 

valores normales, correspondiendo el 31.1 %. Y con 54 casos que 

corresponden al 60 % se encuentran en riesgo de contraer Diabetes Mellitus 

tipo 2.  Del  total de 90 casos que representa el 100%. 

 

2.  Con relación a la edad de las personas investigadas.  En el rango de edad de 

40 – 50 años, hay  mas tendencia a desarrollar Diabetes Mellitus Tipo 2de 

riesgo con porcentaje de 27.78 % pero esto obedece que existe una mayor 

frecuencia de personas que están en este rango.  

 

3. De los resultados obtenidos en esta investigación podemos concluir que la 

prueba de diagnostico  de diabetes mellitus a través de la  hemoglobina 

glicosilada, en la actualidad nos da la información necesaria para que el 

profesional médico tenga la herramienta necesaria para que realice el 

adecuado diagnóstico y de el tratamiento apropiado. 

 

 

 



RECOMENDACIONES 

1. Se utilice la hemoglobina glicosilada como una nueva herramienta 

diagnóstica del Estado Prediabético   así como de Diabetes Mellitus.   

 

2. Realizar un estudio de pesquisaje de la población en riesgo, con el objetivo 

de diagnosticar a tiempo el comienzo del Estado Prediabético,  modificando 

el estilo de vida de estos individuos y prevenir el desarrollo de las 

complicaciones a largo plazo.   

 

3. Se debería fomentar la investigación con respecto a este tema en futuras 

investigaciones  realizando estudios con otras variables, incorporando un 

mayor número de la población estudiada ya que en nuestro medio no existe 

trabajo alguno relacionado. 

 

 

 



Referencias bibliográficas 

1. SAVAL net. Copyright © 2010 Laboratorios SAVAL. 

2. ÁLVARO PONCE, diabetólogo. guayaquil@elcomercio.com . 

3. Copyright © 1990 - 2010 Diario HOY - Noticias de Ecuador Autor: Clemente 

Orellana, diabetólogo y   endocrinólogo. 

4. Frecuencia-de-valores-elevados-de hemoglobina glicosilada HbAc1 en 

muestra aleatoria de sangre en neoespartanos  html./http://www.portales 

medicos.com/ publicaciones/articles/1620/1/ [consulta 7 agosto de 2010]. 

5. EDELMAN Y COL., 2004; Sung y Rhee, 2007; Kim y col., 2008; Dilli y 

col.2008; The International Expert Committee, 2009). 

6.  Flashes-de-Actualidad una hemoglobina-glicosilada-a1c-de-6.5-o-mayor-es 

insuficiente para hacer el diagnostico de diabetes. html#xzzOrcrtW61v. 

http://www.cardioatrio.com/index.php.[consulta 7 agosto de 2010 ].  

7. Canadá, 19 de octubre, 2009. La Federación Internacional de Diabetes 

(FID). 

8. Indicadores de salud por provincias, 1998. Edición 2000. Instituto 

Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, Ministerio de Salud Pública, 

Ecuador, Organización Panamericana de la Salud.  En prensa.   

9. Diabetes mellitus. http://es.wikipedia.org/wiki.[ consulta 4 septiembre de 

2010 ]. 

10. AMOROSA A. TORRES H .Insulino Resistencia, Prediabetes, Diabetes y 

riesgos Cardiovascular, primera edición año 2007, pág. 12-13 

mailto:guayaquil@elcomercio.com
http://www.hoy.com.ec/
http://www.hoy.com.ec/
http://www.cardioatrio.com/index.php/Flashes-de-Actualidad/una
http://www.cardioatrio.com/index.php
http://es.wikipedia.org/wiki.%5b%20consulta


11. ©2009 Nucleus Medical Art, Inc. 

12. Frecuencia-de-valores-elevados-de hemoglobina glicosilada HbAc1 en 

muestra aleatoria de sangre en neoespartanos html. /http://www. portales 

medicos.com/ publicaciones/articles/1620/1/ [consulta 7 agosto de 2010]. 

13. Diagnostico/valor-hemoglobina glicosilada. pd. www. monografías. com.         

[consulta 12 septiembre de 2010]. 

14. Diabetes.org.ar/.../2010/sad_newsletter_marzo.html - En caché.www. 

[consulta 12 de septiembre de 2010]. 

15. ALDO, A. GUERCI. Laboratorio. Métodos de análisis clínicos y su 

interpretación. Cuarta edición año; 2006. 

16. EDELMAN, D. OLSEN, M.K., Dudley T.K., Harris, A.C. y Oddone E.Z. 

(2004). Utility of Hemoglobin A1C in Predicting Diabetes Risk. J. Gen. 

Intern. Med. 19. pag.1175–1180.  

17. FERNÁNDEZ. ISABEL,  MEDINA SOTO, ÁGUEDA MORENO LEÓN, LUÍS 

VÁZQUEZ GARITO.PILAR. Educación para la Diabetes. Conserjería de 

Salud de Andalucía; 1998.pag 124-128. 

18. GEDEPS. Guía para el tratamiento de la diabetes tipo 2 en la Atención 1ra. 

Ed. Madrid. Científica Médica 1990.Pags. 214-217. 

19. GIL. GREGORIO, PEDRO. RIBERA CASADO, JOSÉ MANUEL EDIMSA 

(Editores Médicos,  S.A.) Diciembre 2010. Pag. 211- 214. 

20. GONZÁLEZ DE BUITRIAGO. J.M: Tecnología y Métodos del Laboratorio 

Clínico Harcourt. Enero, 2000.pag. 321-325. 

21. JEFFCOATE. S.L. (2004). Diabetes control and complications: the role of 

glycated; 2004. 

http://www.monografias.com/...diagnostico.../valor-diagnostico-hemoglobina-glicosilada.pd
http://www.google.com.ec/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBwQIDAA&url=http%3A%2F%2Fwebcache.googleusercontent.com%2Fsearch%3Fq%3Dcache%3A8skKW6WlE48J%3Awww.diabetes.org.ar%2Fnewsletter-nuevo%2F2010%2Fsad_newsletter_marzo.html%2BDiabetes%2BCare%2B33%3A562%25E2%2580%2593568%2C%2B2010.%26cd%3D1%26hl%3Des%26ct%3Dclnk%26gl%3Dec%26source%3Dwww.google.com.ec&ei=OPCUTcbXEc6EtgeKoJ2RDA&usg=AFQjCNG4gmgvG9oadHOvNbtVcWaW0sUjdA


22. HAEMOGLOBIN, 25 years on. Diabet. Med. 21. Pag. 657–665. 

23. JOHN. G. MOSCA, A. WEYKAMP, C. Y GOODALL, I. (2007). HbA1c 

Standardisation: History, Science and Politics. Clin Biochem Rev. 28(4): 

pag. 163–168.  

24. JORGENS. V. BERGER. Mi libro sobre la diabetes mellitus. Ed. Asociación 

de    Diabéticos Catalonia. Enero; 1983.pag 1233- 1239. 

25. MELINEL.LO, J. BLANES, I. ESCUDERO, J.R. IBANEZ, V. RODRÍGUEZ, 

J. Tratado del  pie diabético. Ed. Laboratorio PENSA; 1999. Pág. 345-347. 

26. MARTÍNEZ Carranza Denise.Tesis: Deteccion Precoz de la Diabetes 

Mellitus Tipo 2 en la población en riesgo; 2002, pag. 21-22. 

27. ORELLANA. CLEMENTE, ROBALINO JIMENA. Diabetologia para el 

próximo milenio. Primera. Ed; Enero 1999.Pag. 40,41,42-154,155. 

28. ULRIKE. GRUHL, MICHAEL HALL, JAAKKO TUOMILEHTO, MICHAEL 

RODEN, PETER KRONSBEIN, MARKKU PELTONEN, MARTIN FISCHER, 

PETER SCHWARZ; en nombre del grupo de estudio IMAGE. El proyecto 

IMAGE: Prevención de la diabetes tipo 2 en Europa. Diabetes 

29. VOICE. Volumen 53/ Número 3; Diciembre 2008. 

30. REV MED IMSS (Mex) 1997; Volumen 35 (5):353-368 En Biblioteca Virtual 

en   Salud de México. 

31. Secretaría de Salud de México. «Proyecto de modificación a la Norma 

Oficial Mexicana 1994 para la prevención, tratamiento y control de la 

diabetes».  Rev Med IMSS 2000; 38(6): pág. 477-495. 

32. V. JAWETZ, MELNICK Y ADELBERG. Microbiología Médica. Décima 

cuarta edición. 

http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/m015ssa24.html
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/m015ssa24.html
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/m015ssa24.html


33. WILD. S, ROGLIC G, GREEN A, SICREE R, KING H. Global prevalence of 

diabetes:       estimates for the year 2000 and projections for 2030. Diabetes 

Care 2004; 27. Pag 1047-1053. 

34. Glucemia. El Monitor de la Diabetes. Revista: 2006, Ecuador No- 1. 

35. World Health Organization, Department of Noncommunicable Disease 

Surveillance. Definition, Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus 

and its Complications. Geneva: WHO; 1999. Disponible en PDF. 

36. Diabetes mellitus Internet   Buscador, www.google.com, wikipedia.org/wiki 

[consulta 22 de enero 2011]. 

37. Tu endocrinologo. http//www.com [consulta 10 enero de 2011] 

38. hoy.com.ec/noticias-ecuador/diabetes-crece-en-la-juventud-250462-25 

Autor: Clemente Orellana, diabetólogo y   endocrinólogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/


ANEXO 1 

Loja, 20 de Julio de 2010  

 

Dra. 

Azucena Artola 

Profesional Medico de la Corte de Justicia de Loja 

Ciudad. 

 

Por medio de la presente reciba un saludo cordial de mi persona Gladys Silvania 

Luzuriaga Aguilar egresada de la Carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad 

nacional de Loja.  

El propósito de la misiva es de comunicarle que mi tema de tesis titulado 

“HEMOGLOBINA GLICOSILADA  EN DIAGNOSTICO  DE DIABETES  

MELLITUS  TIPO 2 EN PERSONAS MAYORES DE 40  AÑOS  EN LA CORTE  

DE JUSTICIA DE LOJA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE JUNIO A 

NOVIEMBRE DE 2010”. Previa revisión ha sido aprobada para su realización. 

Para lo cual Contando con su colaboración previamente solicitada, le agradecería 

mucho tomar en consideración para iniciar con la investigación lo antes posible 

para cumplir con el cronograma de trabajo de esta investigación. 

La desarrollare previa a su autorización en el centro médico de la Corte que Ud. 

Muy acertadamente dirige. 

Por  la atención que se digne dar al presente y en espera de su favorable 
respuesta le antelo mis sinceros agradecimientos. 

 

Atentamente, 

 

GLADYS LUZURIAGA AGUILAR 

INVESTIGADORA  



ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA                                                

AREA DE SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLINICO 

Encuesta que se realiza al personal que labora en la corte de justicia de la ciudad de Loja. 
Para la sustentación de la tesis de grado en  la licenciatura de laboratorio clínico en el 
tema: HEMOGLOBINA GLICOSILADA EN DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS 
TIPO 2 EN PERSONAS MAYORES DE 40   AÑOS DE LA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE LOJA PERIODO JUNIO A NOVIEMBRE DE 2010 

 

ENCUESTA 

Fecha…………………………………. 

Nombres: …………………………………………………………………….. 

 

Edad:       …………… (Años)                         Sexo       (M)     (F) 

 

Estaría Ud. De acuerdo en realizarse la prueba de Hemoglobina glicosilada para el 
diagnostico de diabetes mellitus tipo 2                                                      SI  (    )   NO   (    ) 

Tiene algún conocimiento sobre lo que es la diabetes mellitus tipo 2       SI  (    )   NO  (    ) 

Tiene Antecedentes de Familiares Diabéticos:                                          Si  (    )    NO (    ) 

Se ha realizado exámenes para diagnostico de diabetes                         SI  (    )    NO  (    ) 

Sabe Ud. Como se controla  la diabetes                                                   SI  (    )     NO (    ) 

Conoce acerca de lo que es la Hemoglobina Glicosilada                         SI  (    )     NO (    ) 

Actualmente se encuentra tomando algún  tipo de medicamento             SI  (    )    NO (    ) 

Si su respuesta es  SI  indique cual    …………………………………… 

Realiza alguna actividad física                                                                   SI  (    )     NO (   ) 

Si su respuesta es SI  indique con qué frecuencia. Activa (   ).Regular (  )  Esporádica (   ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION. 

 



ANEXO 3  
 

TODO SOBRE HEMOGLOBINA GLICOSILADA 

 
Es un examen que mide la cantidad de hemoglobina glucosilada en la sangre. La  
Hemoglobina glucosilada es una sustancia en los glóbulos rojos que se forma 
cuando el azúcar (glucosa) en la sangre se fija a la hemoglobina. 

Forma en que se realiza el examen 

La sangre se extrae de una vena, generalmente de la parte interior del codo o del 
dorso de la mano. El sitio de punción se limpia con un desinfectante (antiséptico). 
El médico envuelve una banda elástica alrededor de la parte superior del brazo 
con el fin de aplicar presión en el área y hacer que la vena se llene de sangre. 

Luego, la investigadora, introduce suavemente una aguja en la vena y recoge la 
sangre en un frasco hermético o en un tubo pegado a la aguja. La banda elástica 
se retira del brazo. Una vez que se ha recogido la muestra de sangre, se retira la 
aguja y se cubre el sitio de punción para detener cualquier sangrado. 

Preparación para el examen 

No se necesita una preparación especial. 

Lo que se siente durante el examen 

Cuando se inserta la aguja para extraer la sangre, algunas personas sienten un 

dolor moderado, mientras que otras sólo sienten un pinchazo o sensación de 

picadura.  

Posteriormente, puede haber algo de sensación pulsátil. 

  Razones por las que se realiza el examen 

El médico puede ordenar este examen si uno tiene diabetes. Se usa para medir 
el control de la glucemia durante varios meses y puede dar un buen estimativo 
de qué tan bien se ha manejado la diabetes durante los últimos 2 o 3 meses. 

 Uno tiene más hemoglobina glucosilada si     ha tenido niveles altos de glucosa 
en la sangre. En general, cuanto más alto sea el nivel de HbA1c, mayor será el 
riesgo de desarrollar problemas como: 

 Enfermedad ocular  

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003677.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001214.htm


 Cardiopatía  
 Enfermedad renal  
 Daño neurológico  
 Accidente cerebro vascular  
 Esto sucede especialmente si el nivel de HbA1c permanece elevado por un 

período de tiempo prolongado. 
 Cuanto más cerca esté el valor de HbA1c de lo normal, menor será el 

riesgo de tener estas complicaciones. 
 Valores normales 

 Una HbA1c del 6% o menos es normal. Si usted tiene diabetes, debe tratar 
de mantener el nivel de HbA1c en o por debajo del 7%. Sin embargo, usted 
y el médico tienen  
que decidir cuál es el nivel normal de HbA1c en su caso. 

 Los rangos de los valores normales pueden variar ligeramente entre 
diferentes laboratorios. Hable con el médico acerca del significado de los 
resultados específicos de su examen. 

 Significado de los resultados anormales 

 Los resultados anormales significan que sus niveles de glucosa en la 
sangre han estado por encima de lo normal en un período de semanas a 
meses. Si su HbA1c está por encima del 7%, eso significa que el control de 
la diabetes no es tan bueno como debería ser. 

 Los valores altos significan que usted está en alto riesgo de presentar 
complicaciones diabéticas, pero si puede bajar el nivel, también disminuyen 
las posibilidades de complicaciones a largo plazo. 

 Pregúntele al médico con qué frecuencia se debe hacer revisar el nivel de 
HbA1c. Los médicos generalmente recomiendan hacerse el examen cada 3 
ó 6 meses. 

 Riesgos 

Las venas y las arterias varían en tamaño de un paciente a otro y de un lado del 
personas que a otras. 

Otros riesgos asociados con la extracción de sangre son leves, pero pueden ser: 

 Sangrado excesivo  
 Desmayo o sensación de mareo  
 Hematoma (acumulación de sangre debajo de la piel)  
 Infección (un riesgo leve cada vez que se presenta ruptura de la piel)  

Nombres alternativos 

Hemoglobina glicosilada; Hemoglobina glucosilada; Índice de control diabético; 
HbG; Glucohemoglobina; A1C 

Fuente: clinidiabet.com/files/hgbat2es 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACION. 



Determinar con qué frecuencia se presenta casos de diabetes mellitus tipo 2 en 

personas mayores de 40 años  en la corte de justicia de la ciudad de Loja. Con la 

utilización de hemoglobina glicosilada para el análisis. A fin de contar con un 

diagnostico precoz, para un posible tratamiento. 

Estos análisis no solamente están encaminados a personas con diabetes; si no 

también a personas con salud normal que deseen conocer su promedio de 

glucosa en la sangre. 

Con este trabajo investigativo pretendo hacer conocer los resultados a  las 

personas que estén de acuerdo en realizarse el análisis, de una forma 

estrictamente confidencial. Ya sea estos positivos, negativos o en riesgo. 

De la colaboración vuestra dependerá el éxito de esta investigación. Previa a la 

obtención de la licenciatura en laboratorio clínico. 

Atentamente: GLADYS LUZURIAGA (investigadora) 

                                      

                            

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 4 

CONDICIONES EN QUE DEBE LLEGAR EL PACIENTE A LA TOMA DE 

MUESTRA 

 

 Ir al laboratorio  en las primeras horas de la mañana  

 No es necesario estar en ayunas  

 No haber exagerado la noche anterior ni haber ingerido bebidas alcohólicas. 

 No consumir medicamentos sin comunicarlo al laboratorio y al médico. 

 No consumir la noche anterior un exceso de vitamina C. Suele interferir 

cuando su cantidad es excesiva con los métodos de determinación 

sanguínea, y puede dar para éstos valores más bajos de los reales. 

 Si se consume anticoagulantes, comunicarlo al técnico que toma la muestra. 

 Si se padece de enfermedad, comunicarlo al médico, y si ve por conveniente 

al laboratorista. 

 No llevar una ropa que pueda comprimir en exceso el brazo o antebrazo. 

Mucha gente cuando le toman la muestra de sangre, al doblar su camisa o 

blusa sobre su brazo, lo comprimen y pueden causarse lesiones, incluso 

serios hematomas si se ha extraído la muestra y se permanece largo tiempo 

con el brazo comprimido por la ropa. 

 Cerciorarse que el técnico que toma la muestra, sea rotulada correctamente 

y mejor si lo hace en presencia del paciente. 

 Solicitar al técnico que tomó la muestra, que verifique si la zona donde se 

realizó el pinchazo ya ha formado coágulo y no sangrará más, caso 

contrario, pedir que tome las medidas necesarias. 

 Terminada la sesión de toma de muestra, confirmar cómo y cuando se 

entregarán los resultados. 

 Verificar que han recogido correctamente su nombre 

 

 



ANEXO 5 

 

Extracción Sanguínea (Venopunción) 

Fundamento del Método 

La extracción de sangre es un procedimiento (de flebotomía) medico muy usual 

para la detección de posibles enfermedades al realizar los oportunos análisis ala 

muestra de sangre obtenida. 

Preparación del paciente. 

La preparación depende del examen de sangre específico que se practique. 

Muchos exámenes no requieren de ninguna preparación en especial; otras veces, 

a la persona se le puede solicitar que evite alimentos o bebidas o que limite ciertos 

medicamentos antes del examen, o que su estado físico y emocional este en total 

reposo. 

MATERIAL NECESARIO. 

Jeringa estéril desechable, con aguja hipodérmica. 

Torundas. 

Alcohol 70%. 

Tubos de ensayo con anticoagulante EDTA (acidoetilendiaminotetraacético). 

Tubo de ensayo sin anticoagulante. 

Torniquete. 

Gradilla. 

 

 



PROCEDIMIENTO 

Coloque el torniquete de goma algunos centímetros por encima del lugar de la 

punción. Pida al paciente que apriete el puño lo que hará ingurgitar las venas. 

Se escoge una vena apropiada cubital mediana o cefálica para la punción. Con el 

dedo índice de la mano izquierda, se palpa el brazo hasta encontrar la mejor vena. 

Se limpia la zona de punción de adentro hacia fuera con alcohol al 7% no se debe 

volver a tocar dicha zona. La aguja debe apuntar en la misma dirección que la 

vena con el bisel hacia arriba y en un ángulo de  de 450. Se extrae la sangre 

halando del embolo. Tan pronto la aguja entre en la vena se afloja el torniquete y 

se al paciente que habrá la mano se procede a retira  la aguja. 

Se coloca una torunda de algodón sobre el sitio de la punción y se comprime con 

los dedos de la otra mano o se flexiona el codo. 

Se retira la aguja de la jeringa y se pasa la sangre al tubo correspondiente, con 

anticoagulante 2.5ml. ( se deberá homogenizar el tubo parar evitar que se 

coagule)  y sin coagulante 5.5ml de sangre. 

La sangre se vacía lentamente por las paredes de los tubos con el objeto de evitar 

hemolisis. 

RIESGOS 

Sangrado excesivo. 

Desmayo o sensación de mareo. 

Hematoma (acumulación de sangre bajo la piel). 

Infección (un rasgo leve en cualquier momento que se presente ruptura de la piel). 

Punciones múltiples para localizar las venas. 

 

 



ANEXO 6 

GLYCOHEMOGLOBINA 

TECO DIAGNOSTIC 

SET DEL REACTIVO 

Para la determinación de la hemoglobina glicosilada en sangre 

EXPLICACION DE LA PRUEBA 

A lo largo de la vida circulatoria de una célula roja, la glicohemoglobina está 

formada continuamente por la adición de glucosa en el terminal – N de la 

hemoglobina (Beta- Chain). Este proceso, el cual no es enzimático refleja el 

promedio de exposición de la hemoglobina a la glucosa sobre un periodo 

extendido. 

En un estudio clásico, Tribelli demostró que la Glicohemoglobina en personas 

diabéticas ha sido elevada 2-3 doblados sobre los niveles encontrados en 

individuos normales. 

Muchos investigadores han recomendado que la gycohemoglobina sirve como un 

indicador para el control del metabolismo para la diabetes, desde que los niveles 

de de gycohemoglobina se acercan a valores normales para diabetes en control 

del metabolismo. 

Gycohemoglobina ha sido definida operacionalmente como la rápida fracción 

hemoglobina (HbAla, Alc), la cual elude la primera duración de columna 



cromatografía con  (catión- Exagen  resina). El nongycosilated hemoglobina, el 

cual consiste del volumen de la hemoglobina, a sido designado HbAo. El presente 

procedimiento de la gycohemoglobina emplea una semana obligatoria  de catión – 

Exchange resina) por la rápida separación de gycohemoglobina (fracción rápida) 

de la no glycosylated hemoglobina. 

Principios 

La preparación de hemoglobina de toda la sangre es mezclada continuamente por 

5 minutos con una semana obligatoria  catión- Exagen  resina). Durante este 

tiempo, HbA0 se une a la resina. Después de este periodo mezclado, un filtro es 

usado para separar el supermodelo. Contiene de gycohemoglobina desde la 

resina. El porcentaje de gycohemoglobina está determinada por la medida de 

absorbencia de 415nm de la fracción de glicohemoglobina y del total de la fracción 

de hemoglobina, la proporción de dos absorbencias da el porcentaje de 

gicohemoglobina 

 

 

  



ANEXO. 7 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLINICO 

PROYECTO DE TESIS  

 

HOJA DE  DATOS 

NOMBRES Y APELLIDOS   

…………………………………………………………………………………………… 

EDAD……………………….. SEXO:      M  (   )     F  (    ) 

Peso………………….. (Kg)                  Talla…………. (m)                  # 

Tubo…………. 

 

 

EXAMEN DE HEMOGLOBINA GLICOLISILADA EN SANGRE PARA DIABETES 
MELLITUS TIPO 2 

RESULTADO:                                                     VALOR REFERENCIAL   % 

 

FECHA. . . . . . . . . . . . . .  

FIRMA 

………………………………………….. 

 

 

 



ANEXO 8 

RESULTADOS OBTENIDOS DE LA HEMOGLOBINA GLICOSILADA  EN 
DIAGNOSTICO  DE DIABETES  MELLITUS  TIPO 2 EN PERSONAS MAYORES 

DE 40  AÑOS  EN LA CORTE  DE JUSTICIA DE LOJA 

 

Nro. De 
Orden 

Edad 
Años 

Talla 
m 

Peso 
Kg 

Positivo 
% 

Negativo 
(-) 

EN RIESGO 

1 47 
 

1.75 76  5  

2 53 
 

1.57 75   6.2 

3 48 
 

1.56 107 7.1   

4 57 
 

1.72 78  4.9  

5 52 
 

1.58 51 7.1   

6 65 
 

1.59 65  5.3  

7 45 
 

1.76 73  5.4  

8 45 
 

1.68 65   5.7 

9 38 
 

1.60 53  5.1  

10 61 
 

1.56 64   6 

11 60 
 

1.57 72  5.2  

12 71 
 

1.65 61   6.3 

13 57 
 

1.65 77   6 

14 52 
 

1.58 72   5.9 

15 52 
 

1.66 76   6.1 

16 65 
 

1.71 60 6.6   

17 37 
 

1.65 60   5.9 

18 55 
 

1.65 77 6.9   

19 58 
 

1.58 76   6.2 

20 54 
 

1.57 90  4.9  
 
 

21 42 
 

1.64 69  5  



22 47 
 

1.48 75  5.1  

23 46 
 

1.65 79   5.7 

24 54 
 

1.65 74   6 

25 43 
 

1.78 86   5.9 

26 40 
 

1.57 61   5.8 

27 60 
 

1.55 71   6 

28 61 
 

1.69 86   6.3 

29 44 
 

1.48 56   6.1 

30 40 
 

1.71 68  5.5  

31 49 
 

1.60 65  5.1  

32 48 
 

1.63 92   6.2 

33 51 
 

1.65 60   6 

34 40 
 

1.50 53  4.9  

35 48 
 

1.65 64   5.9 

36 55 
 

1.56 73   5.7 

37 61 
 

1.68 80  5.2  

38 39 
 

1.55 77   6.1 

39 55 
 

1.78 84   5.9 

40 52 
 

176 84   5.8 

41 55 
 

1.70 65   6.2 

42 51 
 

1.63 56   6.4 

43 52 
 

1.73 100   6.1 

44 50 
 

1.69 63  4.8  

45 46 
 

1.69 76   6.2 

46 41 
 

1.63 59   5.9 

47 50 
 

1.65 63 6.6   
 
 

48 47 
 

1.65 88  
 

 6 



49 47 
 

1.63 78   5.8 

50 53 
 

1.63 79   6 

51 49 
 

1.63 62   6.2 

52 48 
 

1.55 60 6.7   

53 49 
 

1.60 66 6.8   

54 40 
 

1.75 82   6.1 

55 30 
 

1.72 79   6 

56 55 
 

1.68 63   6.2 

57 56 
 

1.56 77   6.4 

58 
 

59 1.65 72 7.8   

59 58 
 

1.60 64   6 

60 60 1.60 61   
 

5.8 

61 53 
 

1.68 80   5.7 

62 53 
 

1.70 70   6.3 

63 42 
 

1.76 82   6 

64 49 
 

1.74 87  5  

65 40 
 

1.66 77   6.2 

66 48 
 

1.60 55  5.2  

67 59 
 

1.54 72   6 

68 60 
 

1.68 69   5.9 

69 54 
 

1.58 60   6.1 

70 39 
 

1.57 66   6.3 

71 59 
 

1.58 58  5.5  

72 46 
 

1.65 73   6 

73 53 
 

1.78 106   5.7 

74 56 
 

1.64 75  5.2  
 
 

75 54 1.68 69  5.4  
 



76 45 
 

1.85 64   6 

77 42 
 

1.58 76   6.3 

78 49 
 

1.74 81  5.6  

79 45 
 

1.75 100   5.8 

80 60 
 

1.68 65  5.2  

81 29 
 

1.66 74   6.4 

82 50 
 

1.69 63  5.3  

83 44 
 

1.65 70   5.9 

84 46 
 

1.48 57  5.4  

85 55 
 

1.60 60  5  

86 55 
 

1.60 61   5.7 

87 56 
 

1.67 70  5.5  

88 54 
 

1.63 65  5.4  

89 47 
 

1.65 64  5  

90 53 
 

1.72 90  5.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


